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LA DIPUTACIÓN DE HUELVA ESTARÁ PRESENTE POR 
PRIMERA VEZ EN ARCOMADRID

Por primera vez en su historia la Diputación de Huelva tendrá presencia, a través de un stand propio, en la Feria 
Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, uno de los mayores escaparates mundiales de arte actual y cuya 
próxima edición se celebrará del 13 al 17 de febrero de 2013. La Diputación de Huelva ha sido seleccionada por la 
dirección de la feria gracias al proyecto ‘Huelva. La luz dentro del tiempo’, un proyecto diseñado por el Área de Cultura 
de la administración provincial que aglutinará a 24 artistas de Huelva y la provincia.

Se trata, en palabras de la diputada de Cultura, Elena Tobar, “de una innovadora propuesta que ofrecerá una 
panorámica de la creación contemporánea del Sur de España. De un entorno altamente creativo, pero con pocos 
medios de expresión, con escasez de galerías privadas y con un tejido reducido de coleccionismo, pero con un decidido 
empuje de instituciones como el Área de Cultura de la Diputación de Huelva y propuestas como las Becas Daniel 
Vázquez Díaz o la Sala Siglo XXI, que durante todo el año y desde hace más de veinte años son baluartes de ayuda, 
producción y exhibición de arte contemporáneo”.

El proyecto ‘Huelva. La luz dentro del tiempo’ se podría definir como “una comunicación activa que se vertebra como 
proyecto vivo, dinámico y cambiante, que quiere contar cómo es la creación onubense de un modo distinto, imaginativo, 
adecuado a distintas tipologías de público y de uso, por medio de la poética de la luz y del tiempo. Parafraseando a 
Juan Ramón Jiménez, la luz dentro del tiempo”.

Es un proyecto social, creativo y muy comprometido con la innovación, en el que el Área de Cultura de la Diputación 
lleva seis meses trabajando y cuya selección ha sido comunicada por la Dirección de ARCOmadrid en los últimos días. 
Este proyecto brindará a sus visitantes la capacidad de soñar con una obra que se transforma permanentemente, para 
que sean estos los que construyan su proyecto y su experiencia.

La representación del proyecto se desarrollará en dos niveles. El primero consistirá en una exposición de los autores 
seleccionados días antes de la cita ferial en la Sala Siglo XXI del Museo de Huelva, y se diseñará con la previsión de 
ser exportable a otros espacios de la provincia. El siguiente paso es su presentación en ARCO 2013, en un stand de los 
denominados “Editoras-Museos”, ubicado en el pabellón 8 de Ifema, espacios destinados a la difusión de las acciones, 
ediciones, proyectos y contenidos de centros reputados en la práctica artística de nuestro país y con proyección 
internacional, como lo son el CAC Málaga; CENDEAC o los espacios para el Arte de la Comunidad de Madrid o 
Manifiesta.

Esta acción viene a sumarse al objetivo de la Diputación de Huelva de estar presente en las más importantes ferias de 
cada sector para promocionar los valores económicos de la provincia, como ya se hace con la asistencia a ferias como 
FITUR o la WORLD TRAVEL MARKET de Londres. La presencia de la Diputación de Huelva en ARCOmadrid supone 
un hito cultural para nuestra provincia, gracias al esfuerzo y empuje del Área de Cultura de la Diputación, que contará 
con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo de Huelva.

http://www.diphuelva.es/
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